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Esto de que la propiedad estuviera asegurada, registrada y transable. La idea era 

estimular el desarrollo de un mercado de derechos de agua. Porque yo sin estas aguas, si 

yo no tenía por aquí cerca yo podía ir y comprarle agua a otra persona que le sobraba 

agua y yo le podía comprar. Y el otro principio es que el derecho del agua es distinto al de 

la propiedad de la tierra. 

 

Siempre históricamente tu comprabas tierras al lado de un río y por tanto eran conjuntas 

las propiedades del agua y la tierra. El problema es que el tipo que está a 1 km más allá 

del rio no tenía acceso al agua porque no tenía el terreno. Eso se separó también. 

Entonces eso hace que tú puedas hacer el agua transable y teóricamente hay un mercado 

en donde la gente va y compra agua según lo que necesite. Y eso ha venido operando 

desde el año 1981-  

 

Ahora, para poner en marcha esto, por muchos años el agua ha sido privada. Tenga uno 

derecho, tenga uno papel, la gente usa el agua que tiene más cerca y la usa sin 

preguntarle a nadie. Eso es lo que trató de regularizar esta cosa y ordenar. Entonces, el 

procedimiento fue de esa época fue que si tú quieres agua tienes que pedir un permiso a 

la DGA y esta dirección en la medida si no hay otra persona que se oponga, etc. y viendo 

la total disponibilidad de agua en el sector, te da un derecho y ese es un documento que 

tu anotas en el conservador de bienes raíces. 

 

No tiene valor el trámite. El estado te regala el agua que tú pides. Hay un tema de que 

Chile tiene mucha agua, pero también el trasfondo es ordenar. No había un título de 

propiedad de agua. Si yo tenía un terreno y hacía un pozo, y había un acuífero cerca, si 

yo saco agua de aquí el fulano de al lado se podía estar quedando sin agua y nadie sabía 

esto. Entonces, este fulano no tendría por qué tener el derecho a sacar agua de un 

acuífero, aunque esté en mi terreno, si estoy afectando derechos de agua de otra gente.  

 

Entonces el sistema trató de ir regularizando a través del tiempo esta inscripción de 

derechos de aguas. Yo no sé qué % del total de agua está inscrita formalmente. Este es 

un procedimiento bastante engorroso y la DGA la verdad no tiene muchos recursos para 

tramitar esto. Yo me acuerdo que vine a Chile en el año 90 y en esa época el director de 

agua hizo unas campañas masivas dos tres años de regularizar derechos de aguas y en 

varias regiones. 

 

Mandaban gente a juntar los expedientes. Los ponían ordenaban, cosa de documentar, 

quedara regularizado como corresponde. Como el conservador de bienes raíces. Con sus 

límites, propietarios, ubicación, etc. Y hay una historia para atrás de. 

 

P: Mayores consecuencias de que esto no esté ordenado: 

 

La gente que no tiene los derechos de agua regularizados posee una incertidumbre 

jurídica en el uso del agua. Por ejemplo, el caso que más me toca ver a mí son 

comunidades rurales. Que el gobierno les construyó sistemas de agua potable pero no 



necesariamente tienen registrados los derechos de agua. Es decir, entonces legalmente 

ellos no están sacando agua sin tener el derecho constituido.  

 

Pueden llevan 200 años tomando agua del río, estero, pozo, pero no estar regularizado no 

tiene la certeza jurídica de que el agua es de ellos. Podría venir alguien y comprar o tomar 

esa agua y como no es de nadie, le pido el derecho a la DGA y, si nadie se opone, se 

entrega.  

 

Privados 

 

Si hay disponibilidad de agua tú vas a la DGA y tienes el derecho. Cualquiera puede 

solicitarlo. Ellos evalúan… Hay distintos tipos de derecho, hablemos de derecho 

permanente que se llama. Yo siempre puedo sacar agua con un alto porcentaje de 

seguridad, sobre el 85%.  

 

Si no hay agua en un lugar y yo la necesito porque quiero instalar alguna cosa, tengo que 

ir y comprarle agua a alguien que tenga un derecho constituido. Y tu vez en el diario 

avisos de gente que compra agua. Y allí donde entra la cosa del mercado. El lugar en 

donde no hay agua o no es gratis, que te entregue el Estado debes comprarle a otra 

persona que tenga derecho constituido. Hay entra la cosa económica, hay gente que tiene 

más posibilidades de pagar por el agua y otras no. Una minera en el norte que necesita 

agua pueden empezar a comprarle a los agricultores más chicos, que le venden el agua 

porque es un buen negocio y la minera se va quedando con el agua, así funciona el 

mercado. 

 

Vender el agua 

 

Hay un mercado en ese tema que es bueno. Pero yo lo haría más limitado. Esto no ocurre 

solo en Chile, hay otros países que tienen algún modelo similar, pero son pocos, pero 

más restringidos. El mercado hace lo que tiene que hacer, es decir teóricamente asigna 

los recursos al mejor uso. La gente que está más dispuesta a pagar por el agua se lleva el 

agua porque supuestamente está usando el agua en el uso más productivo para esa 

región. Porque si tú me dices, con esta poca agua que hay vamos a sembrar porotos 

cuando acá hay una minera que puede producir oro, desde el punto de vista económico el 

agua se debería mover hacia allá. 

 

Parte del desarrollo de esta cosa, ha sido justamente transferir agua de uso de bajo valor 

económico a uso de mayor valor. Que es la idea del uso del mercado. No hay una cosa 

arbitraria y esa es la lógica del mercado. 

 

Aquí hay falla de mercado, que tiene relación con distintas cosas. Una falla tiene que ver 

con que hay ciertos usos del agua que no está en el mercado que son, por ejemplos, los 

usos ambientales. Nadie pide agua o compra agua para proteger al medio ambiente. Por 

ejemplo, hay un ecosistema  frágil en alguna parte que necesita agua, ese sistema no es 

un demandante en el mercado y nadie se hace cargo.  

 



Está el tema, que es más operativo también, que es el tema de los acuíferos y la sobre 

explotación de acuíferos. Si hay un acuífero, y todo el mundo empieza a pedir derechos 

para extraer agua. Estos acuíferos se recargan y por tanto un nivel sostenible del 

acuífero, puedes sacar hasta tanta agua en un año sin que baje el nivel del acuífero. Pero 

si tu saca más allá de la capacidad de mantener ese acuífero sustentable va a pasar que 

la gente sacará más agua de la que corresponde y el acuífero bajará y no habrá más 

agua. Se dependerá de la recarga que podrá ser bastante menos porque se necesita en 

general. 

 

Hay un problema administrativo porque la DGA está dando más capacidad de extracción 

de la real del acuífero.  

 

El mercado manda por tanto una minera tendrá mucha más capacidad de pago que una 

comunidad indígena o agrícola o para consumo humano menor. Podria hacer que muchas 

comunidades puedan desaparecer por no tener agua, porque la vendieron, la compraron, 

la cedieron, pero el mercado funciona así.  

 

No es una falla de mercado, es la lógica.  

 

Acaparamiento de agua. Gente que compra agua y no necesariamente para usarla. Como 

un terreno y sabiendo que, en 10, 30 años más subirá de precio. Entonces pasa eso en el 

mercado de agua de gente que pidió derecho sin demostrar uso, necesidad, y es una 

especie de especulación y a las hidroeléctricas se les acusó mucho de eso.  

 

Responsabilidad del estado y atribuciones 

 

La definición que falta sería cual debería ser el rol del Estado, qué queremos en términos 

de política de agua. Si queremos proteger el medio ambiente, y queremos tener caudales 

ecológicos, o queremos darle prioridad para el consumo humano, independientemente del 

tema de capacidad de pago, si queremos proteger distintas comunidades agrícolas de 

subsistencia, habría que tener una cosa separada del código de agua que proteja en el 

sentido que estos derechos están acá y no se transan y no pueden andar vendiendo y 

comprando. 

 

Sistemas como el australiano. Hay derechos que están protegidos para ciertos usos 

manejados por el Estado en favor de comunidad y por tanto no están en el mercado, y 

hay otra cantidad de agua que si está en el mercado.  

 

Esa es la lógica que debería acá moverse. Y esa es una manera de ver las cosas. Pero 

cualquier variante que tu requieras hacer en el código de agua choca con el tema de que 

estos derechos ya están otorgados. Por lo tanto, toda esta gente tiene la propiedad sobre 

el derecho del agua y están otorgados, además, en exceso a la disponibilidad de agua 

que existió en algún momento o todavía existe. 

 

Si tu quieres que el estado recupere parte de esos derechos para esos usos: o le compra 

esos derechos a esa gente directamente, el estado podría crear una bolsa para comprar 

derechos como la CONADI.  



 

Bueno, algunos se preguntan cómo a esta gente a la que se le regalaron estas aguas, 

cómo el estado va a comprarlas de nuevo. Habría que expropiarlas sin pagarlas. Eso 

significa una guerra civil.  

 

Hay intereses muy grandes detrás de esto, gente que tiene jamás entregará una gota de 

agua como sea.  

 

Por tanto, está este conflicto de que si el estado quiere recuperar agua o limitar el uso de 

agua de gente que es ya propietaria es una cosa muy complicada. Como la reforma 

agraria de los años 60.  

 

Es un tema muy conflictivo.  

 

Derechos ancestrales, este sistema no reconoce derechos ancestrales porque si no 

registraste después del código, aunque la hayas usado 400 años, ya pasó el tiempo.  

Están los organismos como la Unesco, la ONU, que dicen que la idea es que se 

reconozcan esos derechos por el agua. 

 

Por tanto, cualesquiera modificaciones que tú quieras hacer por el código de agua frente 

al problema indígena, tendrá que pasar por reconocer esos derechos ancestrales 

independiente de que se hayan inscrito en este proceso que se creó con la ley de 1981. 

 

Pero eso también significa quitarle agua a gente que no son indígenas.  

 

Es un tema políticamente conflictivo. 

 

La última vez que se reformó el código de agua en el 2 mil y algo duró 15 años la 

tramitación y al final fue una cosa media más o menos nomás entiendo. La verdad no 

cambió demasiado.  

 

Estas modificaciones legales son tan tortuosas y conflictivas que no hay consenso en 

cómo resolver el asunto y por supuesto interesa mucho la protección de derechos, nunca 

van aceptar una ley que les quite derecho o no reconozca los que ya tiene y eso paraliza 

la cuestión.  

 

Parte por una reforma a la constitución, la constitución dice específicamente que el 

derecho de agua es una propiedad tuya e imagínate lo que significa cambiar eso. 

 

La discusión con los indígenas es aún mayor y no está resuelta.  

 

Modelo australiano, agua potable y la Araucanía.  

 

Estos sistemas de agua potable se han ido construyendo en Chile desde los años 60. Y 

cuando tú construyes un sistema y analizas la disponibilidad de agua que puede ser un 

pozo, un río, los hidrólogos hacen un cálculo y se diseña y monta el sistema. 

 



Efectivamente muchos pozos en distintos partes de Chile y en eso la Fundación Chile 

está sacando datos. Están bajando y uno por el tema del cambio climático y en Chile está 

lloviendo bastante menos y obviamente estamos enfrentado un problema distinto de la 

solución del camión, que es un tema de contingencia. 

 

Estamos todos sobre la impresión de que no es así (si llueve se soluciona todo) de que la 

situación será permanente y so bien estos de los camiones son una cosa permanente hay 

que buscar soluciones de agua, producir más agua, o en algún momento si es que 

estamos hablamos de agua potable para consumo humano pensar en que efectivamente 

hay que quitar derechos de agua no para consumo humano y traspasarlo para estas 

comunidades. Que todavía no está en la constitución pero que seguramente va a estar.  

 

Cantidad de agua potable mínima para la gente, y accesible y no dejar a la gente sin 

agua, pero esa solución depende del sector, la cuenca y ver qué hacer. En nuestro ideal 

requerirá inversión.  

 

Ley de agua rural  

 

Especie de transición de época lluviosa a una que no está clara. Las medidas 

permanentes que no estamos todos de acuerdo ahora.  
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